
Roj: STSJ MAD 7842/2011
Id Cendoj: 28079340022011100444

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social
Sede: Madrid

Sección: 2
Nº de Recurso: 971/2011

Nº de Resolución: 478/2011
Procedimiento: RECURSO SUPLICACION

Ponente: FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN
Tipo de Resolución: Sentencia

RSU 0000971/2011

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.2

MADRID

SENTENCIA: 00478/2011

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO SOCIAL-SECCIÓN 002 (C/ GENERAL MARTÍNEZ CAMPOS, 27)

N.I.G: 28079 34 4 2011 0045446, MODELO: 46050

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 971 /2011 MJ

Materia: DESPIDO

Recurrente/s: Joaquín

Recurrido/s: SCOTTDALE LONDON SL, ROTTWEILER STYLE SL

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL N. 26 de MADRID de DEMANDA 0000318
/2010

Sentencia número:478/2011

Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.
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FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN

En MADRID a seis de Julio de dos mil once, habiendo visto las presentes actuaciones la Sección 002
de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as.
citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL
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ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO DE SUPLICACIÓN 971/2011 , formalizado por el Sr. Letrado D. EDUARDO LIÑAN
DEL BURGO, en nombre y representación de Joaquín , contra la sentencia de fecha dieciocho de junio de
2010 , dictada por el JDO. DE LO SOCIAL nº: 26 de MADRID en sus autos número DEMANDA 318/2010,
seguidos a instancia de Joaquín frente a SCOTTDALE LONDON SL y ROTTWEILER STYLE SL , en
reclamación por DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN , y
deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los
oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones
de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:

PRIMERO.- El demandante Joaquín ha prestados sus servicios para la empresa demandada
SOCTTADALE LONDON SL, con categoría de encargado de establecimiento, mediante contrato de trabajo
de fecha 17 de enero de 2001, con inclusión de las partes proporcionales de las pagas extraordinarias. E1

actor había iniciado su relación laboral con la entidad con'

la entidad ROTTWEILER STYLE SL; en dicha relación se

subrogó la entidad MAFARKA FASHION SL con fecha 1 de enero

de 2006; con fecha 5 de agosto de 2009, la empresa

SCOTTDALE LONDON SL se subrogó en la posición de MAFARKA

FASHION SL, en todos los derechos y obligaciones laborales

y de seguridad social del anterior.

SEGUNDO. El día 19 de diciembre de 2009, por la empresa se

entregó al trabajador la carta del siguiente tenor literal:

"Muy señor nuestro:

Por medio del presente escrito, le comunicamos que en

virtud del artículo 52.c) y concordantes del ET , la

dirección de esta empresa ha adoptado la decisión de

extinguir su contrato de trabajo con efectos de día 20 de

enero e 2010 por amortización de su puesto de trabajo por

causas objetivas.

Como usted bien sabe, la empresa se encuentra actualmente

en una grave situación económica ya que, como usted mismo
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comprueba cada día en el desarrollo de su trabajo, la

demanda de nuestro producto no ha alcanzado las

perspectivas previstas cuando iniciamos la actividad,

resultando una onerosa escasez en las ventas que son a

todas luces insuficientes para la obtención de una mínima

rentabilidad y para su propio sostenimiento.

La tendencia de consumo en general y específicamente en el

sector textil ha experimentado un descenso importante que

se pone de manifiesto en la negativa evolución de las

ventas de la empresa y que arroja desde que abriéramos la

tienda la cifra de 123.141,09 euros de pérdidas.

El ingreso medio mensual asciende a 29.296,16 euros, frente

a los gastos fijos que ha de soportar la empresa de

53.924,41 euros al mes, enfrentándonos a una situación

insostenible que impide la permanencia de SCOTTDALE LONDON

SL en el mercado.

Por todo ello, la dirección ha adoptado la medida de cerrar

el centro de trabajo de GETAFE y proceder a al extinción de

su contrato mediante la amortización de su puesto de

trabajo.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33.8 y 53.1 .b)

de lo ET, ponemos a su disposición simultáneamente a la

entrega de esta comunicación la indemnización que

legalmente le corresponde por importe de OCHO MIL

OCHOCIENTOS VEINTISÉIS EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

s.e.u o. correspondiente al 60% de la indemnización legal

de 20 días de salario por año de servicio, debiendo usted

solicitar la prestación del 40% restante del FOGASA en el

plazo máximo de un año.

La relación laboral, quedará extinguida el 20 de enero de

2010 al concederle la empresa el plazo de preaviso de treinta días, de acuerdo con el artículo 53.1.c)
del ET ,

Centro de Documentación Judicial

3



abonándole el día de la extinción de la relación el resto

de las percepciones económicas devengadas hasta la fecha.

Rogamos firme el duplicado a efectos de recibí y

constancia, así como de recibo de la indemnización puesta a

su disposición en este acto".

TERCERO. La empresa SCOTTDALE LONDON SL se constituyó el

día 28 de mayo de 2009, y su actividad principal es la

explotación de tres establecimientos comerciales,

utilizados en régimen de alquiler, los productos

comercializados son artículos textiles, en venta al por

menor.

En el ejercicio 2009, la empresa ha incurrido en 55.549,33

euros de pérdidas.

Estas pérdidas han situado a la empresa en una de las causas

de disolución del artículo 104 de la LSRL , al quedar

reducido los fondos propios por debajo del 50% de la cifra

de capital social.

A 19 de abril de 2010, la empresa había incurrido en 35.427

euros de pérdidas.

En 2009, la empresa efectuó gastos en partidas de personal

por importe de 95.688,77 euros.

CUARTO. El trabajador no ha ostentado la condición de

miembro del comité de empresa, delegada sindical, o

representante de los trabajadores.

QUINTO. Se celebró el preceptivo acto de conciliación con

el resultado de sin efecto y sin avenencia.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que desestimando las excepciones planteadas y desestimando la demanda interpuesta por Joaquín
, contra las empresas SCOTTDALE LONDON SL y ROTTWEILWE STYLE SL, debo declarar y declaro la
procedencia del despido objetivo del actor, así como su derecho al percibo de la indemnización de veinte
días de salario por año de servicio ofrecida por importe de 8.826,34 euros, así como al importe de 30 días
salario en concepto de preaviso, consolidando ambas cantidades de haberlas percibido."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte actora tal recurso
no fue objeto de impugnación por la contraparte.
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QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta
Sección , dictándose las correspondientes y subsiguientes decisiones para su tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose día para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El actor formula recurso de suplicación contra la sentencia de instancia, desestimatoria
de la demanda, denunciando en primer lugar la infracción de normas del procedimiento al amparo del
apartado a) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y pidiendo a continuación tanto la revisión
de la declaración fáctica como el examen del derecho aplicado en la sentencia, por el cauce respectivo de
los apartados b) y c) de dicho artículo.

Así, en el motivo Primero la representación del recurrente denuncia, al amparo del artículo 191 a) de
la Ley de Procedimiento Laboral , la infracción de normas o garantías del procedimiento, afirmando que se
ha vulnerado el artículo 89 de dicha Ley , produciéndole indefensión, y aduce al efecto que el procedimiento
carece del soporte audiovisual y que el Economista Auditor no compareció al acto del juicio oral, limitándose
la empresa a aportar el documento que no fue adverado en sede judicial e infringiéndose así el artículo 74
de la LPL al conculcarse la posibilidad de que dicho auditor se sometiese a las preguntas del demandante.

Así las cosas, y habida cuenta de que, conforme a lo indicado, se solicita en primer término la nulidad
de actuaciones, se ha de significar lo siguiente:

1) El recurso de suplicación faculta al Tribunal "ad quem" para analizar los concretos motivos del
recurso, que han de ser canalizados por la vía de los párrafos a), b) o c) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral , según se articule una denuncia de normativa procesal, generadora de indefensión
(y que produce la consecuencia prevista en el art. 200 LPL ), se denuncien yerros fácticos evidentes y
trascendentes al fallo y/o finalmente, se invoquen infracciones de normativa sustantiva o material
(postulando en estos dos supuestos, a diferencia del primero, las consecuencias contempladas en los
artículos 201 ó 202 LPL ).

2) Dada la extraordinaria naturaleza del recurso de suplicación, asentada en constante jurisprudencia,
aunque pudieran existir otras infracciones no denunciadas no pueden éstas ser consideradas por el Tribunal
"ad quem", salvo en aquellos supuestos que, por su propia naturaleza, trascendieran al orden público
procesal, dado el carácter de derecho necesario ("ius cogens") que conlleva su aplicabilidad incluso de
oficio.

3) Toda petición de nulidad de actuaciones debe ampararse en el artículo 191 a) de la Ley de
Procedimiento Laboral , bien entendido que la infracción de una norma procesal no es incardinable en el
motivo contemplado en el artículo 191 c) LPL ( SS. del Tribunal Supremo de 2-7-1984 y 16-6-1986 ) y, a tal
efecto, ha de tenerse en cuenta, conforme a lo expuesto, que sólo cabe invocar infracciones procesales que
hayan generado indefensión para quien interpone el recurso, exigiéndose que hayan sido objeto de protesta
formal, salvo que se prediquen de la sentencia, en el momento en el que se producen, y su ubicación en la
formalización debe efectuarse en primer lugar, debiendo resolverse lo que proceda en relación con dicha
alegación también en primer término.

4) Con arreglo al artículo 89 de la Ley de Procedimiento Laboral , se ha de recoger el desarrollo del
juicio en la grabación correspondiente, reflejando asimismo en su caso en el acta levantada al efecto por el
Secretario judicial resumen suficiente, en los términos indicados en el propio artículo. Pudiendo el
interesado tener acceso a los autos en la forma legalmente establecida y realizar al respecto oportunamente
las peticiones que convengan a su derecho, en el bien entendido de que cualquier posible irregularidad que
no haya sido denunciada a la primera oportunidad que le brinde el proceso no podría servir para sustentar
después con éxito una solicitud de nulidad de actuaciones, conforme a la doctrina de referencia.

Ahora bien, en el supuesto ahora enjuiciado, pese a lo alegado por el recurrente, no cabe apreciar
ninguna infracción procesal que le haya generado indefensión y que obligue a acordar la nulidad de
actuaciones solicitada, debiendo subrayarse que, con independencia de que obre en autos el DVD con el
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acta del juicio, no es posible ignorar que en el presente caso no se habla para nada en la sentencia de
ninguna prueba pericial (que habría obligado a la comparecencia en juicio del perito), sino de un informe de
auditor aportado por la empresa en el que consta certificación al respecto de la aprobación y contenido de
las cuentas anuales, tal como se recoge en los Fundamentos de Derecho Primero y Sexto de la resolución
recurrida, sin que sean de recibo las alegaciones del recurrente, carentes de justificación.

Por lo que, con arreglo a lo expuesto, ha de decaer necesariamente este primer motivo del recurso, y
es que conviene recordar que, según tiene establecido una reiterada jurisprudencia, la nulidad de
actuaciones procesales constituye un remedio extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada
la notoria conmoción procedimental que supone tanto para las partes como para el principio de celeridad o
economía procesal, que constituye una de las metas a cubrir por la Administración de Justicia como servicio
público que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición de amparo jurisdiccional se
hacen a los órganos judiciales, por lo que su estimación queda sometida al cumplimiento de unos estrictos
condicionantes y la indefensión constitucionalmente prohibida es la material, no la formal, nada de lo cual ha
tenido lugar en el supuesto de autos.

SEGUNDO .- Seguidamente, en los motivos Segundo y Tercero del recurso el demandante solicita, al
amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral , la revisión de los hechos declarados
probados, pidiendo que se modifique el Hecho Probado Tercero además de que se añada uno nuevo con el
ordinal Tercero bis, en los términos que propone.

Ahora bien, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de
septiembre de 2004, recurso de suplicación 878/2004 y de 26 de junio de 2007, recurso de suplicación
1225/05 y esta misma Sala del T.S.J. de Madrid en la de 13-5-2009 (Rec. 1472/09 ), entre otras, con arreglo
a los artículos 191 b) y 194.2 y 3 de la LPL, se vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para
la procedencia de la revisión fáctica:

1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.

2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.

3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de
sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya
valoradas por el Juez "a quo".

4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación
de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios
probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.

5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o
periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.

6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a
ser suprimido.

7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o
adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso
objeto de debate.

Pues bien, en el supuesto de autos, en lo que respecta a la modificación del Hecho Probado Tercero
solicitada en el motivo Tercero, se observa que el actor pide que se sustituya el contenido en la sentencia
por el que propone a fin de que conste que solamente ha quedado acreditado que la mercantil tuvo las
ventas que indica, y trata de apoyarse para ello en los documentos que cita. Sin embargo, no es posible
ignorar que los documentos de referencia fueron ya valorados por el juzgador, que recoge además en el
hecho impugnado por el recurrente las pérdidas de la empresa en 2009 y 2010, sin que quepa apreciar error
alguno en el relato fáctico susceptible de ser corregido por esta Sala conforme a lo expuesto, no pudiendo
sustituirse el criterio objetivo e imparcial del "iudex a quo" por el subjetivo e interesado de la recurrente, lo
que obliga a rechazar tal petición.

A su vez, en lo que respecta a la adición de un nuevo hecho con el ordinal Tercero bis, pedida en el
motivo Segundo, se observa que el recurrente trata con su inclusión de que conste en el relato fáctico que el
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mismo día del despido del actor se despidió a todos los trabajadores de la empresa, quedándose sin
actividad. Y aduce al efecto que se pretende que esta Sala declare la nulidad a que se refiere el artículo
51.1 c) E. T . al haberse superado el umbral establecido, cerrando la empresa mediante despidos objetivos
y no mediante Expediente de Regulación de Empleo como exige el precepto vulnerado.

Pero aquí ha de tenerse en cuenta que en la demanda no se hace la menor referencia a dichos
extremos, no pudiendo plantearse por vía de recurso cuestiones fácticas nuevas, que no fueron
oportunamente discutidas en el procedimiento, conforme a lo indicado anteriormente, y en consecuencia se
ha de rechazar también esta petición del recurrente.

TERCERO .- Al examen del derecho aplicado dedica el actor el último motivo de su recurso, en que,
al amparo del artículo 191 c) de la L.P.L , denuncia la infracción del artículo 52. c) del Estatuto de los
Trabajadores , afirmando que en el presente supuesto no se han probado las pérdidas, sino todo lo
contrario, y que el empresario tiene que acreditar, además de las causas económicas, que la decisión de
extinguir el contrato cumple la garantía de la teoría finalista del despido, por lo que solicita la revocación de
la sentencia de instancia.

Ahora bien, vistas las alegaciones realizadas, han de hacerse las consideraciones siguientes:

1ª) Constituyendo el despido la forma de extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del
empresario, el art. 108.1 de la Ley de Procedimiento Laboral , al igual que el art. 55 del Estatuto de los
Trabajadores , determina que el Juez ha de calificar en el fallo de la sentencia el despido como procedente,
improcedente o nulo, aun cuando bien puede suceder, como es evidente, que el despido sea en realidad
inexistente, es decir que no haya habido despido, como puede ocurrir igualmente que se haya de declarar
"no probado" el despido ( sª del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de 1.986 ).

2ª) Contemplada en el art. 52. c, del Estatuto de los Trabajadores como uno de los supuestos de
extinción (en realidad, y más propiamente, despido, contra el que se puede recurrir como si se tratase de
despido disciplinario -art. 53.3 E. T. -) la necesidad objetivamente acreditada de amortizar un puesto de
trabajo individualizado, cuando, tratándose de empresas de menos de cincuenta trabajadores, no
procediera utilizar los servicios del trabajador afectado en otras tareas de la empresa en la misma localidad,
la Ley 11/1994, de 19 de Mayo, dió nueva redacción al antecitado art. 52. c, del Estatuto de los
Trabajadores , luego reformado por la Ley 63/1997, permitiendo dicho despido cuando exista la necesidad
objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el art. 51.1
E. T., es decir, las que posibilitan el despido colectivo, y en número inferior al establecido para éste (a saber,
menos de 10 trabajadores en empresas de menos de cien ; menos del 10 % de los trabajadores en
empresas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores; y menos de 30 trabajadores en empresas de
trescientos o más trabajadores). Por lo demás, tanto antes como después de la Ley 11/1994, los requisitos
de dicho despido vienen establecidos en el art. 53 del Estatuto de los Trabajadores , si bien la mencionada
Ley dió nueva redacción a la letra c) del apartado 1 de dicho artículo , referente al preaviso (con exigencia
expresa actualmente de que "en el supuesto contemplado en el articulo 52 . c, del escrito de preaviso se
dará copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento"), y dispuso asimismo una
redacción nueva para el apartado 4 del referido art. 53 E.T ., en que se establece la obligación del juzgador
de declarar de oficio la nulidad del despido cuando el empresario hubiera incumplido los requisitos de forma
establecidos en el apartado 1 del art. 53 , habiéndose incluido en la reforma junto a este supuesto de falta
de los requisitos formales, el de que "la decisión extintiva del empresario tuviera como móvil alguna de las
causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley o bien se hubiera producido con violación
de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador", y los demás supuestos que se añaden, al
haberlo modificado la L.O. 3/2007 , en cuyo caso también procede la declaración de oficio de la nulidad del
despido. Así, lo mismo antes que después de la reforma, se hace preciso, además de la necesidad
objetivamente acreditada de amortizar el puesto de trabajo en los términos establecidos en el art. 52. c, E. T
., el cumplimiento puntual de los requisitos de forma legalmente establecidos, exigiéndose en efecto, aparte
del preaviso antedicho (cuya falta tiene unas consecuencias de menor entidad, ya que no anula la extinción
-art. 53.4 del Estatuto de los Trabajadores ), la comunicación escrita al trabajador expresando la causa y la
puesta a disposición del mismo, simultáneamente a la entrega de aquélla, de una indemnización de 20 días
por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo
de doce mensualidades.

Por lo demás, exigiéndose para que proceda la extinción que se acredite la necesidad objetiva de
amortizar un puesto de trabajo individualizado, los elementos que integran el despido por razones
económicas son la existencia de causa, la amortización de puesto de trabajo y la funcionalidad de los
despidos ( Sª T.S. de 14-6-1996 ), y aquí se ha de señalar que para que proceda el despido no es necesario
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que la situación económica de la empresa sea irreversible ( Sª T.S. de 24-4-1996 ), bastando para ello con
que contribuya a superar situaciones económicas negativas, de modo que debe analizarse cada caso
concreto para determinar si la extinción de los contratos de trabajo puede considerarse como una medida
que, razonablemente, ayudará a salir de la crisis.

Debiendo subrayarse que el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de junio de 1996 , al analizar
estos preceptos ya señalaba que el legislador ha querido distinguir cuatro ámbitos de afectación en los que
puede incidir la causa o factor desencadenante de los problemas de rentabilidad o eficiencia que están en el
origen del despido por motivos económicos: 1) el ámbito de los medios o instrumentos de producción
(causas técnicas); 2) el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal (causas organizativas); 3)
el ámbito de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado (causas productivas);
y 4) el ámbito de los resultados de explotación (causas económicas). No obstante lo anterior, en sentencia
de 21 de julio de 2003 añade que el artículo 52.c) ET separa claramente las causas económicas de las
causas técnicas, organizativas y de producción, valorando de distinta manera los hechos constitutivos de las
mismas, y sin perjuicio de que en determinadas situaciones puedan concurrir varias de ellas a un tiempo. (
STS 14/6/1996 , STS 6/4/2000 ).

3ª) En el supuesto ahora enjuiciado, hemos de señalar en primer término, aun cuando aquí, en el
apartado dedicado al examen del derecho aplicado en la sentencia, no se haga ninguna referencia al
respecto, que no cabría declarar nulo el despido por superarse los umbrales establecidos en el artículo 51
E.T ., con arreglo a lo expuesto anteriormente, por cuanto la recurrente parte al efecto de la premisa -ajena
por completo a la declaración de hechos probados de la sentencia, al haberse rechazado el motivo
SEGUNDO por las razones anteriormente indicadas- de que se han producido los despidos que alega, lo
que impide considerar que se trate de un despido nulo por haberse realizado tales despidos sin acudir al
correspondiente Expediente de Regulación de Empleo; y es que se ha de recalcar que no le resulta posible
a esta Sala abordar cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente y resueltas en la sentencia de
instancia.

Sentado lo anterior, se ha de señalar que en el motivo Cuarto que ahora se analiza, el recurrente, tras
afirmar que se han producido las infracciones que denuncia, sostiene que no se han probado las pérdidas ni
se acredita que se cumpla la garantía antecitada.

Ahora bien, lejos de lo pretendido por el recurrente, se observa que la empresa para la que ha
trabajado acredita, en efecto, según se recoge en el Hecho Probado Tercero, unas pérdidas muy
importantes que la han situado en una de las causas de disolución establecidas en el artículo 104 de la
LSRL , al quedar reducidos los fondos propios por debajo del 50% de la cifra de capital social, siendo muy
cuantiosos los gastos efectuados en partidas de personal, con lo que la extinción del contrato del actor
constituiría sin duda una medida que responde a la finalidad prevista en la ley.

Y desde estas premisas debe considerarse que la amortización del puesto de trabajo del actor está
ajustada a las previsiones legales, por lo que debía declararse la procedencia de la extinción de su contrato
acordada por la empresa, sin que sean de recibo las alegaciones del recurrente, en absoluto justificadas.

Por todo lo cual, no habiendo incurrido la sentencia de instancia en las infracciones denunciadas,
procede, con previa desestimación del recurso, la confirmación de dicha resolución.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que, desestimando el recurso de suplicación interpuesto por D. Joaquín contra la sentencia del
Juzgado de lo Social nº 26 de los de Madrid de fecha 18 de junio de 2010 , dictada en virtud de demanda
presentada en reclamación por despido, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación,
que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, haciéndoles saber que contra la misma sólo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA
UNIFICACION DE DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ

Centro de Documentación Judicial

8



DIAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219, 227 y 228
de la Ley de Procedimiento Laboral, advirtiéndose en relación con los dos últimos preceptos citados que por
todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen
público de la Seguridad Social, deberá acreditarse ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso: el
ingreso en metálico del depósito de 300 euros conforme al art. 227.2 LPL y la consignación del importe
de la condena cuando proceda, pudiéndose sustituir esta última consignación por el aseguramiento
mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, presentado
resguardo acreditativo de haber efectuado ambos ingresos separadamente en la c/c nº 2827000000 97111
que esta Sección Segunda tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 1026 de la Calle Miguel
Ángel nº 17, 28010 Madrid.

Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso
de este habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por ésta su
importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

En el supuesto de que la parte recurrente hubiere efectuado las consignaciones o aseguramientos
necesarios para recurrir, así como los depósitos precisos a igual efecto, procédase de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 201,202.1y 202.3 de la Ley de Procedimiento Laboral , y siempre en atención a la
parte dispositiva de esta sentencia.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales para su debida
ejecución, al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta
Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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